
ACTA NO 09 RESOLUCION 6I.2022
27 DEABRILDEL2O22

VISTO La necesidad de contar con disponibilidad en rubros presupuestales para las compras de
bienes y serwicios que se realizan mediante los recursos de este Municipio

CONSIDERANDO

I Que la presente situación está regulada por los Decretos Nros. 3 y 4 de la Junta depañamental de Canelones,
que aprueban el presupuesto quinquenal y las modificaciones respectivas de "lngresos, Sueldos, Gastos, Obras e
Inversiones" de la Intendencia de Canelones para el periodo 2016-2020, como así también el cúmplase de los
decretos respectivos, coinunicados por resolución N'16/03192 de fecha23/05116--

II- Que por artículo l5: "se faculta para realizar trasposiciones de créditos presupuestales entre grupos y sub-
grupos de diferentes programas"; pcr artículo l6 "se laculta a realizar trasposiciones de créditos presupuestales
entre grupos y sub-grupos de un mismo programa" por afículo l7: se faculta a realizar trasposiciones de créditos
presupuestales del grupo 0"

III - Según lo informado en el expediente N" 2022-81-1210-00039
actuación N'_4 es necesario utilizar el mecanismo de transposición con el fin de asignar
crédito para realizar frente a los gastos previstos.

III - Que es menester contar con la disponibilidad presupuestal previo a la ejecución del gasto.

Atento a lo precedentemente expuesto

ELMUNICIPIO DE SAN RAMON

RESUELVE

1 - Autorizar la transposición de rubros informada en el expediente N' _2022-81- 1210-0003 9_
actuación No 4_ con el fin de asignar el crédito para las futuras compres que se prcveen
realizar en el Municipio.

2) Comuníquese la presente a la Dirección General de Recursos F¡nancieros, Secretaría de
Desarrollo Local y Participación y Contador General.

3) Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.

4)Adjuntar la presente resolución al ente de referencia.

SE APRUEVA EN

MELOGNO

Consejal



MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACrA No 0e I RESOLUCION 60 202

San Ramón. 2l de abril 2022.-

VISTO: La necesidad de colocar cartelería en Espacios públicos de nuestra localidad
para el control de basurales .-

CONSIDERANDO:

I-Que es necesario adquirir cartelería informativa para ser colocada por parte del
Municipio de San Ramón, para el control de basurales en los espacios públicos de
la j urisd icción del Municipio.-

ATENTO
A 1o precedentemente expuesto :

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE:- Aprobar el gasto por concepto de cincuenta carleles de ., Prohibido
tirar Basu¡a " en la Empresa de Marcelo Costa Rut 070189370018 por el monto de $
22,500,00

1) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local y
Panic ipación.- R R. FF.-

2) Regístrese en los archivos de resoluciones del municipio.-

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa

Gonz lo Melogno A/'p¿e@'

V¡u+l=3.*l cr-*



MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA NO 09 I RESOLUCION 59 2022

San Ramón. 27. de abril2022.-

VISTO: La obras de consolidación barrial realizadas por la Dirección de Obras en la
jurisdicción del Municipio de San Ramón

CONSIDERANDO:

I_La necesidad de la adquirir caños para ser colocados en distintos puntos de nuestra
localidad.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto en la Empresa Mifamur SA Rut 215091200017 de la
compra de caños de acuerdo al siguiente detalle:

10 Caños de 50

5 Caños de 40

$ 13.000,00

$9.000,00

1) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local y
Participación, Dpto RR. FF.

2) Regístrese en los archivos de resoluciones del municipio.-

Aprobado en por la afirmativa .

lde
alo Melogno

l4/'
Consejal

Vw«$W



MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA NO 09 I RESOLUCION 58

San Ramón, 21 de abril del 2022-.

VISTO: Que en el POA2O22,en el Poyecto de Mantenimiento de Municipio se cuenta
con una linea de accion de Bienestar Animal.-

CONSIDERANDO:

I) Que dentro de lo programado para ejecutar en la linea de acción de.,Bienestar
Animal" se encuentran j omadas de castracciones proporcionadas por el
Municipio para todas las vecinos que cuenten con animales para castrar dentro
de lajurisdicción del Municipio.-

ATENTO
A lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE:Autoriza la contratación de Servicios Profecionales (veterinario) para
realizar una jomada de 25 castracciones en el Municipio de San Ramón :

EMPRESA MARIO RUT 2I4515100016 $ 1S,3OO,OO

QUINTERO

1) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local y
Parlicipación , Dirección de RR. FF.-

2) Regístrese en los archivos de resoluciones del municipio.-

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa .

l* A alde
ZALO MELOGNO /,?'uWP

Consejal
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SAN RAMON, 27 de abril de 2022
MUNICIPIO DE SAN RAMON

Resolución N' 5712022

Acta N" 0912022

VISTO: La Resolución 26712021 de fecha 22 de Diciembre de 2021 del Municipio de SAN
RAMON que crea el FONDO PERMANENTE MLINICIPIO DE SAN RAMON para el ejercicio
2021 .

RESULTANDO:

1 . Que el punto 4 de la Resolución 26712021 de fecha 22 de Diciembre de 2021 , establece que
"EL FONDO PERMANENTE SE CONSTITUIRÁ en la cuenta bancaria del Municipio"
necesitando para el manejo y disponibilidad efectivo "la autorización mensual del Sr.
Alcalde del Municipio de SAN RAMON .."

CONSIDERANDO:

1. La necesidad de contar con un Fondo Permanente que permita hacer frente a las erogaciones
de menor cuantía.

2. Que corresponde dictar el presente acto administrativo

ATENTO: A lo precedentemente expuesto:

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN RAMON..

RESUELVE:

1. AUTORIZAR a la Tesorería Local la renovación del Fondo Permanente Municipio de
SAN RAMON correspondiente al mes de MAYO12022 por $ 752,00 a 1o gastado en el mes
de abriU2022, a partir del 1' de Mayo del airo 2022.

COMUNÍQUESE la presente resolución a los Dptos. de Tesorería, Contabilidad y Gerencia
Financiero Contable con asiento local, a los Contadores Delegados del TCR, a la Dirección
de RRFF y a la Secretaría de Desanollo Local y Participación.

J. Por Secretaría del Municipio, INCORPÓRESE al Registro de Resoluciones y siga a la
Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

2.

,l\ l"Lr..'
'o¡¡etoanú'

El Concejo aprueba en

Esc. GON

lnLoe Asürata
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA NO09 I RESOLUC]ON 56

San Ramón, 27 de abril2022-.

VISTO:Que 
"l 

M..i"ipio de San Ramón en sus Fondo de Incentivo a 1a Gestión
Municipal para el año 2022 proyecfó convocar a instituciones locales en general de la
ciudad para que se presenten a concursar a fondos participativos. Dichas instituciones
deberán estar relacionadas al ámbito de la cultura y el deporte, por lo que dicha
iniciativa a concursar deberá ser referida a temas culturales y deportivos.

CONSIDERANDO:

I) Que podrrín presentarse toda personas fisicas o jurídicas integrantes de una
institución (cultural y/o deporliva) que se desarrolle en lajurisdicción del
Municipio de San Ramón, reconocida por la comunidad y que se encuentre
realizando actividades por más de 2 años.
Cada institución que se postule en la convocatoria 2022 podráhacerlo con una
única iniciativa.

II) El titular responsable de la iniciativa asume plena y exclusivamente la
responsabilidad emergente de los derechos de autor implicados. Asume toda la
responsabilidad por la utilización de cualquier material protegido por derecho de
autor y derechos conexos, derechos de la personalidad y derecho de imagen. Se

hace responsable de que obtuvo las licencias de derechos, permisos y
autorizaciones necesarias para la ejecución del material, inclusive lo relativo a
derechos de imagen, si fuera el caso; y que el material no viola derechos de
teiceros, incluyendo, sin limitarse a, derechos de autoría y derechos de la
personalidad.

III)La realización de las iniciativas que serán seleccionadas tendrán ura duración
de 6 meses para ejecutarlas en el temitorio desde el mes de junio de 2022.

ATENTO
A 1o precedentemente expuesto:

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE:l)Aprobar la suma total del fondo para las iniciativas concursables
locales para el presente año el cual asciende a CIEN MIL PESOS URUGUAYOS ($
100.000).-

2) Aprobar las bases y condiciones del Proyecto para la presentación al
llamado a concurso de londos panicipativos .-

\
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3) Aprobar la distribución de 1os fondos parlicipativos parapersonas

físicas o jurídicas intregrantes de una institucion de acuerdo al siguiente detalle :

Provecto Cultural:
tili.t"tñ p* 

"l -onto de $ 25.000 (veinticinco mil pesos uruguayos)

Pro!'ecto DePorfivo:
,ilffiñ p", 

"t."nto 
de $ 25'000 (veinticinco mil pesos uruguayos)

1) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local y

PafticiPación
2) Regístiese en ios archivos de resoluciones del municipio'-

Aprobado 5 en 5 Por la a{irmativa

AI
Gonza o Melogno
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Consejal



SAN RAMON. 2] DF,ABR1L2O22

MUNICIPIO DE SAN RAMON
Resolución N. 55/2022

N-
§)-_=_.....- Acta No 09/2022

\

\ Yrslg: La necesidad de otorgar vigencia al FONDO EXTRAPRESUPUESTAL del Municipio

- "\\ l.e 
SAN 

_IAMO_N correspondiente a partidas de OPP por concepto del Proyecto ,,sembrando
\,\\ Nuestra Huerta" aprobado por resolución No 028-2021del Concejó Municipal de San Ramón._\N\\N
§ coNSTDERANDo:

U

ll I Que se plantea 1a necesidad de crear el instrumento financiero FONDO
Y EXTRAPRESUPUESTAL MUNICIPIO DE SAN RAMON, definiendo objeto de los

, Ñ gastos que podrán ser contemplado en el mismo, así como demás aspectos necésarios para

\ Á 
su manejo y rendición.

{ E 2. Que corresponde dictar el presente acto administrativo.:§
ATENTO a lo precedentemente expuesto y a la normativa vigente.

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN RAMON

RESUELVE:

l. CREAR con las características que se detallan en la presente resolución, el FoNDo
EXTRAPRESUPUESTAL MUNICIPIO DE SÁN RAMON PROYECTO
"SEMBRANDO NUESTRA HUERTA" por un monto totar de $u 200.000,00 (pesos
uruguayos doscientos mil ), cuya distibución se ¡ealizará en dos partidas de 100,000 ei cual
será administrado por el Alcalde del Municipio de san Ramón , y cuyo oBJETo será :

,KMAIERIALES DE CONSTRUCCION DE INVERNÁCULO..
*CONTENEDORES
*HERRAMIENTAS MENORES Y AFINES.-
XMATERIALES PARA RIEGO.-
,ISEMILLAS YPLANTINES
'ICOMPOSTERAS

Que con fecha 21 de diciembre del 2021 fue transferida a la cuenta del Municipio la primer
partida por el monto de $ 100,000.- (pesos uruguauyos cien mil ), la cual debera ser rlndida
con fecha límite 3 0 de abrtl del 2022 .-

EL FoNDo EXTRAPRESUPUESTAL sE CONSTITUIRÁ en la cuenta bancaria del
Municipio y tiene carácter de partida única a utilizar por el plazo calendario autorizado;
necesitando para el manejo y disponibilidad de los fondoi la autorización del sr. Alcalde del
Municipio de sAN RAMON, Esc Gonzalo Melogno, o en ausencia de éste, del concejal que

3.

)



4.

5.

asuma sus funciones, debiendo existir resolución del cuerpo que acredite dicho
nombramiento provisorio conforme a lo establecido en la normativá vigente y demás
reglamentos que regulan la materia.

EL FoNDo EXTRAPRESUPUESTAL tendrá como titular y responsable al Alcalde del
Municipio de San Ramón y de producirse modificaciones por subrogación u otras causas,
deberán comunicarse a Delegados del rcR, Tesorería, concejo Munñipal, las bajas y altas
de los responsables de administrar y rendirlos.

Los GASTOS AUToRrzADos para realizarse por FoNDo EXTRAPRESUPUESTAL
PROYECTO (SEMBRANDO NUESTRA HUERTA" serán aquellos que no puedan ser
previstos en otros mecanismos de compras.

6. COMUNICAR la presente resolución a la Tesorería Local, a la Dirección General de RRFF,
contaduría, Delegados del rcR y Auditoría Interna, y a la Secretaría de Desaryollo Local y
Participación.

7. PUBLÍQUESE la presente resolución en el sitio web der Municipio de sAN RAMoN.-

8. Por secretaría Administrativa, INCORPóI{ESE aI registro de Resoluciones y siga a la
Secretaría de desarrollo Local y parlicipación.

El Concejo aprueba en

V/
itamgo(a¡

Esc. G0NZA MELOGNO

LDE


